MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE
ABRIL 2.009

Arquitecto: D. Honorio Aguilar García

14

ENERO

2010

PAG 0001/0041

06/002196 - T007

TOCINA (SEVILLA).

MODIFICACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANISTICA DE TOCINA (SEVILLA).

MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE
TOCINA (SEVILLA). ABRIL 2.009.

1. MEMORIA JUSTIFICATIVA.

1.1 Objeto de la Modificación
El objetivo de la presente Modificación del PGOU de Tocina, con fecha Abril de
2.009, es el cambio de un área de suelo urbano consolidado de 9.921,83 m2
destinado a Sistema General de Equipamiento, localizado junto a la carretera A3104, otorgando a este área la calificación de suelo urbano no consolidado
destinado a Uso Residencial “Zona de Extensión”.
Al mismo tiempo, y para reequilibrar la estructura general y orgánica del
municipio, la modificación determina un nuevo Sistema General, sito en la
carretera que une los núcleos urbanos de Tocina y Los Rosales (carretera
prolongación de calle Francisco de Salinas), también de Equipamiento
relacionado con el uso residencial, que conforma un nuevo Sector de 38.365 m2
incluido en los suelos urbanizables sectorizados.

1.2 Propietario
La propiedad del área objeto de la modificación de uso Sistema General de
Equipamiento

a

uso

Residencial

“Zona

de

Extensión”

corresponde

a

URBATAXANA S. L., CIF B-91.327.783, con domicilio fiscal en Ctra. De Lora nº
26, Cantillana (Sevilla).
La propiedad de los terrenos que se clasifican como suelo urbanizable
sectorizado destinado a Sistema General de Equipamiento corresponde al
Excmo. Ayuntamiento de Tocina. Dichos suelos fueron obtenidos en su momento
por expropiación.

1.3 Justificación de la Modificación
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delimitada al sur por Avda. de Sevilla (Ctra. A-3104), al norte por Calle Vasco de
Gama, al este por Plan Parcial PPr-R1a y al oeste por Calle Fernando de
Magallanes.
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anteriormente, abarca, según se ha dicho, una superficie de 9.921,83 m2,
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MODIFICACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANISTICA DE TOCINA (SEVILLA).

En dicha área existía una nave-almacén y dos zonas de espacio libre, una
situada junto al acceso desde Avda. de Sevilla y otra junto a la Calle Vasco de
Gama, la cual se destina a emplazamiento de parte de la ubicación del recinto
ferial del núcleo de Los Rosales, por lo que la presente modificación puntual del
PGOU de Tocina incluye la reubicación del dicho recinto Ferial en un nuevo
sector destinado exclusivamente a este uso social.
Las Normas Subsidiarias de Tocina vigentes hasta la entrada en vigor del Plan
General de Ordenación Urbana, calificaban este área como suelo industrial. Se
trataba de un uso consolidado con anterioridad a la consolidación del uso
residencial en el entorno del ámbito. Por otra parte, la parcela original constaba
de una superficie de 21.499,10 m2 de los cuales los 9.921,83 m2 referidos se
delimitaron como suelo industrial quedando el resto de la superficie para zonas
verdes que a su vez se integraron en la zona residencial próxima.
La nueva delimitación de suelo urbanizable sectorizado se encuentra situada en
la carretera que une los núcleos urbanos de Tocina y Los Rosales (carretera
prolongación de calle Francisco de Salinas). El uso de este Sistema General de
Equipamiento será en concreto de un nuevo recinto ferial, destinado a la
celebración de las ferias de los dos núcleos de población que conforman el
municipio. La justificación de dicha ubicación exterior al suelo urbano
consolidado se basa en la zonificación de usos, alejando actividades que puedan
resultar incompatibles con el uso residencial en determinadas épocas del año y
en dotar al conjunto del municipio de unas instalaciones adecuadas para estos
usos, tanto para el núcleo de Los Rosales como para el núcleo de Tocina, en
una situación intermedia con una distancia similar desde ambos. Dicha área
abarca una superficie de 38.365,30 m2, manteniendo un retranqueo de 5,00 m.
desde el borde externo opuesto del camino denominado Vereda de la Zarza,
colindante con este área en el lado contrario a la carretera sobre la que se apoya
dicho Sistema General de Equipamiento. La delimitación del área es la
representada en la documentación gráfica adjunta.

uso residencial que resulta predominante en la zona y se pretende de esta modo
conseguir una consolidación del área dentro del casco urbano.
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Por lo tanto, los terrenos objeto de la modificación de uso Sistema General de

ya que la superficie inicial destinada al mismo es de 9.921,83 m2 en el área
señalada, mientras que la nueva delimitación de suelo urbanizable destinado a
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La presente modificación supone una mejora de las dotaciones de equipamiento,
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este uso es de 38.365,30 m2, lo que supone aumentar hasta cuatro veces la
superficie destinada al mismo.

2. CONDICIONES

URBANÍSTICAS

ACTUALES

DE

LOS

TERRENOS

PREVIOS A LA MODIFICACIÓN.
Al sector objeto de la modificación de uso Sistema General de Equipamiento a
uso residencial le son de aplicación los artículos del Capítulo VII Normas Específicas
para la Zona de Equipamiento.

Se transcriben los artículos de aplicación correspondientes, procedentes de las
ordenanzas del Plan General de Ordenación Urbana:

Art. 48.- Ámbito de aplicación. Asignación de Usos.
1. Comprende las superficies destinadas a usos públicos o colectivos al servicio
directo de los ciudadanos. El suelo podrá ser público o privado, si bien se admite que
en suelo público, el equipamiento pueda ser gestionado por la iniciativa privada en
régimen de concesión.
2. Los equipamientos de ámbito municipal con uso fijado en planos, se deberán a
dicho uso.
Para los nuevos suelos de equipamientos resultantes de la ejecución de las Normas,
el Ayuntamiento asignará el tipo de equipamiento en cada área cedida, según las
necesidades del sector urbano donde se sitúa.
Cuando un equipamiento o dotación, en funcionamiento o previsto, cayera en
desuso o fuera innecesario, se destinará a otro equipamiento o dotación.

Art. 49.- Condiciones de edificabilidad.
La edificabilidad será, con carácter general y en cada caso, las establecidas en la

especialmente las siguientes:
Altura máxima Dos Plantas.
Ocupación máxima de parcela 75 %.
Alineación a vial. Sin determinaciones (salvo centro histórico)
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normativa sectorial de aplicación. La construcción deberá adecuarse a las
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Vuelos. Sin determinaciones
Deberá justificarse adecuadamente la imposibilidad o inconveniencia de no cumplir
estas condiciones mínimas.

Al sector delimitado como suelo urbanizable sectorizado destinado a Uso
Equipamiento General, zonificado por el PGOU de Tocina como suelo no urbanizable
de las terrazas superiores, le son de aplicación los artículos definidos en el Capítulo
XI de las Normas para suelo no urbanizable.

Se transcriben los artículos de aplicación correspondientes, procedentes de las
ordenanzas del Plan General de Ordenación Urbana:

Art. 61.- Ámbito de aplicación.
Se aplicará al suelo clasificado como no urbanizable en los planos de ordenación.
Comprende en primer lugar las normas para cada zona específica del municipio, así
como otras normas de carácter general para el medio ambiente en el conjunto del
municipio.

Art. 62.- Calificación del suelo no urbanizable
El suelo no urbanizable se divide en los siguientes ámbitos:
• Suelo No Urbanizable de la Ribera del Guadalquivir.
• Suelo No Urbanizable de las Terrazas Inundables.
• Suelo No Urbanizable de las Terrazas Superiores.
• Suelo No Urbanizable por Legislación u Ordenación Sectorial y Yacimientos
Arqueológicos.
Su delimitación se indica en el plano de Clasificación de suelo E: 1/10.000, de los
planos de Ordenación. En virtud de la Ley 6/1998, y la Ley 10/2003; tienen la
condición de Especialmente Protegidos los de la Ribera del Guadalquivir, las
Terrazas Inundables y los derivados de la legislación sectorial de Aguas,
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energía eléctrica), vías pecuarias, caminos rurales y yacimientos arqueológicos.
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Infraestructuras (carreteras, ferrocarril, saneamiento, abastecimiento de agua,

parcelaria y las obras públicas hidráulicas y el Proceso de Concentración realizado
por la Administración.
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La riqueza agraria del municipio está directamente relacionada con la estructura
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De acuerdo con los arts. 66 y 68 Ley 7/2002 LOUA, en el suelo no urbanizable están
prohibidas las parcelaciones urbanísticas. Tampoco podrán realizarse divisiones,
segregaciones o fraccionamientos de cualquier tipo, en contra de lo dispuesto en la
legislación agraria y en este Plan General.
A estos efectos, a partir de la aprobación de este Plan General, se prohíben
expresamente divisiones por debajo de la establecida catastralmente. Para ello, los
Notarios y Registradores deberán observar el cumplimiento de este requisito en las
transmisiones futuras del suelo agrario.
En cambio, serán autorizadas y se fomentará la reparcelación y agregaciones que
mejoren las condiciones productivas de las explotaciones agrarias.

Art. 64.- Régimen de uso del suelo no urbanizable.
En los terrenos clasificados como suelo no urbanizable, no podrán realizarse otras
construcciones que las destinadas a explotaciones agrícolas que guarden relación
con la naturaleza y destino de la finca, y que se ajusten, en su caso, a los Planes o
Normas de la Consejería de Agricultura y Pesca o Ministerio de Agricultura, así como
las construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y
servicio de las obras públicas.
En ningún caso, podrá autorizarse viviendas unifamiliares en esta clase de suelo, u
otros usos incompatibles con la producción agraria o que puedan causar impactos
ambientales y paisajísticos como depósitos de chatarra, materiales de construcción,
explotaciones de áridos, plantas de hormigón y de asfalto y similares.
Para garantizar la imposibilidad de formación de nuevos núcleos de población,
cualquier construcción autorizable cumplirá con las siguientes condiciones:
· Superficie mínima edificable de 3,5 has.
· Separación a linderos y vías de comunicación e infraestructuras hidráulicas de
25m.
· Separación a las carreteras en función de su categoría recogidas en la legislación
sectorial.

· Altura máxima de 2 plantas o 7 m.

Art. 67.- Suelo No Urbanizable de las Terrazas Superiores.

Comprende suelos de alto valor agrológico y productivo, a resguardo de las avenidas
fluviales.
D. Honorio Aguilar García, arquitecto colegiado nº 3.689

Abril 2.009
-5-

2010
ENERO

· Ocupación máxima en parcela del 1%.

14

· Edificabilidad máxima de 0,01 m2 techo/m2 suelo.

PAG 0006/0041

06/002196 - T007

· Distancia a otras edificaciones existentes fuera de la parcela de 50 m.
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Con carácter excepcional y siguiendo el régimen previsto en el art. 52 LOUA 7/2002,
podrán ser autorizadas por el Ayuntamiento, edificaciones e instalaciones de utilidad
pública o interés social, o industrias que por sus especiales características, deban
emplazarse en esta clase de suelo, cumpliendo en todo caso con la Ley 7/1994 de
Protección Ambiental y los Reglamentos que la desarrollan.
En virtud de lo anterior, este Plan General considera dentro de esta clase de suelo
las dos grandes instalaciones industriales de Cofrutex y la Desmotadora de Algodón,
permitiendo en ellas obras de ampliación, reformas y mantenimiento, siempre que se
mantenga la actividad actual. En ambos casos, el cambio de uso o la modificación
sustancial de la situación actual, acarreará un nuevo trámite excepcional, o la
modificación del Plan General.
No se autorizarán nuevas viviendas familiares en este suelo, pero sí podrá
autorizarse, siguiendo la vía excepcional indicada, la edificación residencial colectiva
de carácter asistencial u hotelero en proyectos de rehabilitación y/o reutilización de
instalaciones o edificaciones existentes.
Se autorizan como complemento y apoyo de las actividades agrarias la construcción
de balsas para riego, siempre que estén convenientemente protegidas con vallados
metálicos, setos vegetales perimetrales y sus taludes exteriores reforestados con
especies arbustivas o arbóreas, de acuerdo con el art. 52.1,B)b) Ley 7/2002 LOUA.

3. CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN
3.1.

Clasificación del suelo.
Se dispone el cambio en la clasificación del suelo objeto de la actuación,
debiendo pasar la clasificación de Suelo No Urbanizable a Suelo Urbanizable
Sectorizado de superficie: 38.365 m2, sector denominado PPsgd. Este sector
será considerado tipo “a ordenar” tal y como se establece en la clasificación

denominará EDr-R4. Ya que se trata de una parcela de reducidas dimensiones
donde conviene particularizar las cesiones de Sistema Local, esta actuación
urbanística será considerada tipo “B” según la clasificación establecida en el
Apartado 4 de la Memoria se Ordenación del Plan General.
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recogida en el Apartado 4 de la Memoria se Ordenación del Plan General.
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3.2.

Asignación de usos, coeficientes e intensidades de los Sectores.

Para el Sistema General PPsgd podemos concretar los siguientes parámetros:
SUPERFICIE DEL SECTOR

38.365 m2

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Suelo Urbanizable Sectorizado

APROVECHAMIENTO

Según necesidades municipales

SUPERFICIE EDIFICABLE

Según necesidades municipales

USO CARACTERÍSTICO

Equipamiento Sistema General

Y para el Sector EDr-R4 se definen los siguientes parámetros:
SUPERFICIE DEL SECTOR

9.921,83 m2

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Suelo Urbano No Consolidado

ÁREA DE REPARTO

Única para la totalidad del Sector

APROVECHAMIENTO MEDIO

0,863 m2e.u.c./m2 a.r.
Total: 8.562,00 m2 e.u.c.
Vivienda Libre: 6.376,00 m2 e.u.c.

APROVECHAMIENTO OBJETIVO

2
Vivienda Protegida: 2.186,00 m e.u.c.

Total: 9.108,00 m2 t
SUPERFICIE EDIFICABLE

Vivienda Libre:

2
6.376,00 m t

2
Vivienda Protegida: 2.732,00 m t (30%)

USO CARACTERÍSTICO

Residencial (uso único homogéneo)

USO PORMENORIZADO

Zona de Extensión
Vivienda Libre: Unifamiliar Entre Medianeras

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA

Vivienda Protegida: Plurifamiliar
Vivienda Libre: 1,00

COEFICIENTE DE USO Y TIPOLOGÍA

Vivienda Protegida: 0,80

DENSIDAD DE VIVIENDAS

57 viv. / Ha

Vivienda Protegida: 17
Viario: Totalidad
Aparcamientos: mínimo 46 plazas.

TOTAL CESIONES

Áreas Libres: 992,18 m2 (10% sup. del área)

Cesión 10% del aprovecham. (856,20 m2 e.u.c. )

En el anejo 1 se recogen las correspondientes fichas urbanísticas.
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Total Viviendas: 57
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3.3.

Desarrollo urbanístico del suelo.

El Sector PPsgd, definido como Suelo Urbanizable Sectorizado habrá de ser
desarrollado a través del correspondiente Plan Parcial. Al estar destinado como
sistema General de equipamiento y ser en su totalidad de propiedad municipal
actualmente, no procede su adscripción a ningún otro sector, por lo que tampoco
tiene sentido su inclusión en ninguna área de reparto.

El Sector EDr-R4, de Suelo Urbano No Consolidado de Uso Residencial, habrá
de ser desarrollado a través de un Estudio de Detalle. No obstante, Se configura una
sola Área de Reparto para este sector, en la que se homogeneízan, en cumplimiento
del artículo 61.1 de la LOUA, el uso de Residencial Protegido y el uso de
Residencial Libre, según coeficientes de valor de las construcciones extraídos del
RD 1020/93. Este Sector será de iniciativa privada pudiendo desarrollarse por el
sistema de actuación de compensación.

3.4.

Cumplimiento de la LOUA (Ley 7/02). Cargas y cesiones.

Artículo 17. En referencia a los estándares para dotaciones públicas locales
recogidos en el artículo 17 de la LOUA debe preverse lo siguiente:

ESTÁNDARES PARA DOTACIONES PÚBLICAS LOCALES (Art. 17 LOUA)
USO

ÁREAS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS
2

APARCAMIENTOS

2

Cesión de 30-55 m s/100m t de los que
Residencial

2
2
18-21 m s100m t o, al menos el 10% de la

0,5 – 1 plaza / 100m2 t

superficie del Sector se destinarán a áreas libres.

Según lo anterior hay que señalar que dada la reducida dimensión del Sector
EDr-R4 a urbanizar y con ánimo de obtener el mejor aprovechamiento para los

espacios de mayor calidad. Así se exigiría una cesión mínima de 992,00 m2 de
suelo correspondiente al 10% de la superficie de dicho sector en cumplimiento
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Igualmente, siendo la edificabilidad total de 9.108,00 m2 t, serán exigibles las
siguientes plazas de aparcamiento públicas como mínimo (Art. 17.1.2ª.a), en el
sector EDr-R4:
0,5 – 1 plaza / 100m2 t x 9.108,00 m2 t = 46 plazas

Estas plazas habrán de ser recogidas en la ordenación diseñada por el estudio
de detalle que desarrolle la modificación. También habrán de reservarse otras 46
plazas de aparcamiento privado, para completar el estándar de 1 plaza por cada
100 m2 de techo edificable según se establece en el Art. 17.3, siendo por tanto el
total de plazas previstas en el sector de 92.

Artículo 10.A.b. En relación con el artículo 10.1.A.b también de esta Ley de
Ordenación Urbanística se establece una reserva del terreno equivalente al 30%
de la edificabilidad residencial del Sector EDr-R4 con destino a Vivienda
Protegida, estableciéndose un total de 2.732,00 m2t. Para la introducción de este
uso Residencial Protegido se dará cabida a la Tipología Plurifamiliar, compatible
según lo contemplado en la Ordenanza de “Zona de Extensión”, en el artículo 20.

Artículos 36.2 y 10.C.c1. El artículo 36.2 establece las medidas compensatorias
que debe contemplar toda innovación al planeamiento como consecuencia del
aumento del aprovechamiento lucrativo en un terreno, que conlleva a la
obligatoriedad de la implementación o mejora de los Sistemas Generales,
Dotaciones o Equipamiento. Siendo este nuestro caso, la modificación debe
prever para el sector EDr-R4 un estándar mínimo de Sistema General de
espacios libres de 5 m2 por habitante fijado en el artículo 10 de la LOUA, si bien
habrá de tomarse un estándar de 5,66 m2 por habitante tal y como se fija en el
Plan General vigente. Teniendo en cuenta lo anterior la superficie a reservar
para Sistemas Generales sería la siguiente:

-

Nº de habitantes del Sector: 137

-

Estándar SSGG = 5,66 m2 / hab.

Superficie SSGG EDr-R4 = 137 hab. x 5,66 m2 / hab.= 775,42 m2
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Teniendo en cuenta que la cesión que se efectúa de Sistema General dotacional
PPsgd es de 38.365 m2 queda sobradamente justificada la mejora realizada de
Sistemas Generales obligada por el artículo 36.

Artículo 55. Finalmente, según el Artículo 55 de la LOUA será obligatoria la
cesión del 10% del Aprovechamiento Medio del área de reparto del Sector. Su
localización y valoración serán reflejados en el correspondiente Proyecto de
Reparcelación.

3.5.

Normas urbanísticas.

3.5.1. Para el sector EDr-R4 de nueva calificación “Zona de Extensión”, serán
de aplicación los artículos mencionados en el Capítulo III del PGOU de
Tocina.

Se transcriben los artículos de aplicación correspondientes, procedentes de las
ordenanzas del Plan General de Ordenación Urbana:

Art. 14.- Ámbito de aplicación.
Las normas de este capítulo regirán las actuaciones edificatorias, de uso global
residencial, en el suelo urbano de Extensión, y se aplicarán con carácter general a
las zonas de Centro Histórico y suelo urbano no consolidado, con las
particularidades que para estos suelos se indican en los capítulos siguientes.

Art. 15.- Calificación del suelo urbano.
Según se establece en los planos de ordenación, el suelo urbano queda dividido, a
su vez y a efecto de normativa, en las siguientes zonas, según sus características
urbanísticas:

Tocina y todo el suelo urbano consolidado de Los Rosales.

• Zona de suelo Urbano no Consolidado, que comprende los vacíos urbanos de
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de ordenación. Estos suelos se desarrollarán mediante Estudios de Detalle o Planes
Especiales de Reforma Interior.
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Art. 16.- Agregación y Segregación de parcelas.
Las parcelas existentes a la fecha de aprobación definitiva del Plan General, se
consideran a todos los efectos unidades catastrales edificables, aunque no cumplan
las condiciones de parcelas mínimas establecidas en estas Normas.
El Ayuntamiento podrá autorizar, mediante licencia, la agregación o segregación de
parcelas actuales, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

Agregaciones.
1ª.- Que el número e parcelas agregadas sea, como máximo, tres.
2ª.- Que la superficie resultante no supere el doble de la mayor parcela que
intervenga en la agregación, ni en conjunto superen los 500 m2.

Segregaciones.
Las parcelas resultantes tendrán una fachada mínima de 6 metros, un fondo mínimo
de 12 metros, y una superficie mínima de 125 m2.
Para agregaciones o segregaciones de parcelas superior a tres y/o 500m2, se
aplicará el régimen de cesiones de suelo y obligaciones similar al del suelo urbano
no consolidado. En este caso las cesiones pueden unificarse en una sola parcela y
un solo concepto, incluido el suelo de cesión del 10% del aprovechamiento
edificatorio municipal. El Ayuntamiento, justificadamente, aplicará el régimen general
(definido para los del “Tipo A”), o excepcionalmente aplicará otros regímenes
asimilados a los del “Tipo B” o “Tipo Convenio Urbanístico”.
En el caso de que la suma de cesiones no compute la parcela mínima edificable
(125 m2), podrá hacerse una cesión en metálico al justiprecio de los valores del
mercado.
La concesión de licencia no supone la de derribo de las edificaciones existentes.
En ambos casos, la actuación se inicia con la petición del interesado, aportando la
delimitación del ámbito de desarrollo propuesto, sobre base catastral actualizada, y
afectando a la totalidad de su propiedad, indicando la transformación propuesta en

realizarse en lo sucesivo nuevas modificaciones.

Art. 17.- Usos de la edificación.
Sobre cada zona podrán desarrollarse los siguientes usos:
• Residencial.
D. Honorio Aguilar García, arquitecto colegiado nº 3.689
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un Estudio de Detalle y un proyecto de parcelación.
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• Comercial.
• Artesanía.
• Oficinas.
• Equipamiento comunitario: cultural, recreativo, religioso, social, asistencial, etc.

Art. 18.- Cambios de Uso.
Podrán autorizarse cambios de uso entre los definidos en el artículo anterior.
En el caso de que el uso final sea residencial y la parcela inicial sea superior a 500
m2, el régimen urbanístico a aplicar será el regulado en estas Normas para el Suelo
Urbano No Consolidado. Su desarrollo conllevará la redacción y aprobación de los
correspondientes Estudio de Detalle, Proyecto de Parcelación y, en su caso, de
Urbanización, además de las cesiones obligatorias.

Art. 19.- Usos no autorizables.
Quedan expresamente prohibidas todas las actividades industriales no compatibles
con el uso residencial, y que sean informadas o calificadas negativamente en
aplicación de la Ley 7/1994 de Protección Ambiental de 31 de Mayo.
Con independencia de la legislación medioambiental aplicable, para la concesión por
parte del Ayuntamiento de una licencia de nuevo uso para actividades industriales,
será preciso otorgar un periodo de 15 días de información y audiencia a los vecinos
colindantes, o terceros afectados, una vez conocida la resolución de la
administración ambiental.

Art. 20.- Tipologías edificatorias.
El tipo de ordenación autorizada es el de edificación cerrada, entre medianeras, con
patios interiores, siguiendo las alineaciones existentes. Se justificará (mediante
Estudio de Detalle, ordenación de volúmenes) soluciones que no sean la vivienda
unifamiliar entre medianeras.

existentes, previa concesión de la correspondiente licencia municipal, siempre que
su uso no sea incompatible con los señalados para ésta zona, y que se cumplan las

ENERO
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Art. 21.- Rehabilitación de la edificación existente.

promoción pública.
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Art. 22.- Demoliciones.
No se concederán licencias de demolición sin la aprobación previa o simultánea del
proyecto de nueva planta a edificar sobre la parcela.

Art. 23.- Alineaciones.
Las alineaciones de la edificación serán las existentes en la actualidad y recogidas
en la documentación gráfica. No se permitirán retranqueos de la edificación con
respecto a las alineaciones existentes, excepto en promociones de nueva planta que
afecten al menos a un frente completo de manzana, en cuyo caso, el espacio
retranqueado será uniforme para todas las parcelas y con idéntico tratamiento del
vallado y usos de la superficie libre. En esta superficie no se autorizarán obras,
casetas, techado total o parcial, ni siquiera de carácter provisional o desmontable.
Quedan expresamente prohibidos los patios abiertos a fachada y las terrazas
abiertas retranqueadas.
Sobre la alineación que define el plano general de la fachada, sólo se permite el
resalto de 5 cm. hacia el vial para la ejecución de recercados, zócalos, impostas o
adornos, así como el remate de la cornisa superior, que en ningún caso superará los
30 cm.
Los cierres tradicionales de huecos en planta baja, podrán sobresalir desde la
rasante hasta 20 cm. sobre la alineación, siempre que el ancho del tramo de acera,
resultante de tal realización, sea superior a 130 cm.

Art. 24.- Vuelos.
Sobre las alineaciones definidas sólo se permitirán vuelos de balcón o cierros
tradicionales, sin voladizo de forjado, con un saliente máximo de 0,45 m en calles de
menos de 9 metros de ancho, y de 0,75 metros para calles superiores o iguales a 9
metros de ancho.
Los vuelos quedarán separados de las parcelas contiguas al menos 75 cm. de la

Art. 25.- Alturas de la edificación.

El número de plantas permitido será en general de dos, tanto para Tocina como para
Rosales, con las excepciones indicadas específicamente en los planos de
ordenación.
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En el número de plantas fijado para cada calle, se autorizarán diferencias en menos
sobre las plantas señaladas.

Art. 26.- Semisótanos.
No se permitirá la construcción de viviendas en semisótano, entendiendo como tales,
las que tengan su pavimento a nivel inferior a la vía pública.

Art. 27.- Castilletes.
Por encima de la altura máxima permitida, podrá autorizarse un cuerpo de castillete
o ático retranqueado en su totalidad de la línea de fachada a la calle, un mínimo de 3
metros, y cuya superficie no excederá del 20% de la superficie de la planta inferior,
que se destinará a salida de escalera, trastero, lavadero o instalaciones técnicas.
No se permitirá sobre la altura anteriormente definida, ningún cuerpo adicional de
edificación, depósitos o cualquier otro tipo de instalaciones, que deberán ser
incluidos en la mencionada planta de ático.
Quedarán exentas del retranqueo las parcelas en esquina, que podrán alinearse a
vial en la esquina.

Art. 28.- Altura de las plantas de edificación.
El criterio general de medición de las alturas se realizará desde la cota del acerado
en el punto medio de la fachada. En caso de que la calle esté aún sin urbanizar, los
servicios técnicos municipales fijarán la rasante más adecuada en función de las ya
existentes en sus extremos. En parcelas de esquina con rasantes diferentes se
considerará la que corresponda a la fachada que presente la entrada.
La altura de la rasante de la calle a la cota superior del forjado que cubra la planta
baja, no será superior a cuatro (4) metros, ni inferior a tres (3) metros, tomándose
como criterio para establecer exactamente la altura, la existente en alguna de las
parcelas colindantes.
La solería de planta baja podrá elevarse hasta un máximo de 60 cm. Sobre la

dos metros cincuenta centímetros (2,50) y una altura libre máxima de tres metros (3),
medidas de suelo a techo.
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rasante de la calle, no pudiendo situarse por debajo de la misma.

se prolongará la altura mayor sobre la fachada más baja en una longitud de 5 m,
retranqueándose otros 5 m el resto del volumen de la más alta.
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Art. 29.- Condiciones de la parcela.
La parcela mínima edificable se establece en 125 m2 para el desarrollo de los
nuevos suelos urbanos o reparcelaciones futuras.
Las existentes actualmente (parcelas catastrales) de menor superficie, mantendrán
su condición de edificables.
La ocupación máxima de la superficie de la parcela para edificación residencial será
del 75%, quedando el 25% restante destinado a patio (s), terraza o jardín.
No se considerará superficie cubierta, a los efectos de este artículo, las proyecciones
de las cornisas que con un vuelo máximo de treinta (30) centímetros pudieran
proyectarse.
Si el uso es distinto del residencial, la ocupación de la parcela, en planta baja, podrá
alcanzar el cien por cien (100%) de su superficie, cumpliéndose en cualquier caso
las condiciones higiénicas y de salubridad.

Art. 30.- Patios interiores.
Los patios que deban iluminar y ventilar estancias y dormitorios interiores, tendrán
una superficie mínima de DOCE (12) m2, siendo una de sus dimensiones, como
mínimo, de TRES (3) metros.
Si los patios sólo sirven a locales húmedos o dependencias que no sean estancias o
dormitorios, la superficie mínima del patio será de NUEVE (9) m2, siendo una de sus
dimensiones, como mínimo de DOS METROS Y MEDIO (2,50) m.
De existir vuelos cerrados que sobresalgan de los paramentos laterales, las
dimensiones de los patios se medirán a partir del punto más saliente de dichos
elementos volados.
No se tendrán en cuenta el vuelo de cornisas interiores que no excedan de 30cm.
Queda prohibida la cubrición de los patios, tanto los de luces y ventilación, como los
correspondientes a las superficies libres de parcela, con pavés o cualquier otro
material, aunque sea de carácter provisional o desmontable.
Se autoriza, por el contrario, la cobertura a nivel del último forjado, con elementos

ENERO

Art. 31.- Condiciones higiénicas mínimas.
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instalación garantice las funciones de ventilación del patio.
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tradicionales, tales como monteras de cristal no transitables o toldos, siempre que la

edificios existentes, deberán cumplirse las condiciones higiénicas mínimas, y las
condiciones de diseño y materiales, aplicables a las viviendas de promoción pública
de la Junta de Andalucía.
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En todo caso se respetarán las condiciones establecidas para patios en el artículo
anterior.

Art. 32.- Condiciones estéticas generales.
Cuando el Ayuntamiento estime que el proyecto de una edificación perjudica el
carácter general de la población en cualquiera de sus valores arquitectónicos,
históricos, artísticos, ambientales o sociales, denegará la licencia solicitada por
acuerdo fundamentado. En él se hará constar los motivos de la denegación, que no
podrá basarse en el empleo de un estilo arquitectónico determinado, sino que habrá
de fundamentarse en razones de composición arquitectónica, o no adecuarse a las
características de su emplazamiento. En el informe denegatorio, si hubiera lugar,
además de hacer constar los motivos de la misma podrán determinarse las
modificaciones que deban introducirse en el proyecto para su aprobación. Además,
las edificaciones cumplirán las siguientes determinaciones:
• Se prohíbe el empleo de ladrillo visto en la totalidad de las fachadas para
edificaciones residenciales. Sólo podrá utilizarse el ladrillo macizo prensado o de
tejar en la formación de zócalos y recercado de huecos.
• Se prohíben las terrazas, miradores cerrados, y vuelos con antepechos de fábrica
maciza, vidrio, plástico o jardineras.
• No se permitirán fondos superpuestos de decoración, sino que los letreros
destacarán directamente sobre la edificación. No se autorizarán anuncios con
colores estridentes o discordantes con los del entorno, ni cuya superficie exceda el
30% de la superficie maciza de la planta baja, o situados en medianeras vistas.
• No se permitirá el empleo de azulejos, placas de pastas vítreas, terrazos, piedra
artificial, ni materiales con acabados con superficies brillantes en las fachadas de los
edificios existentes o proyectados.

Art. 33.- Cubiertas.

• No se permite el uso de chapa ondulada de fibrocemento, pizarras o metálicas y
materiales análogos, como acabados de cubiertas.
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3.5.2. Para el sector PPsgd de Suelo Urbanizable Sectorizado destinado a
Sistema General de Equipamiento, le será de aplicación las ordenanzas
que se determinen en el futuro Plan Parcial de desarrollo. No obstante,
para la redacción de dichas ordenanzas, serán referentes los artículos
definidos en el Capítulo VII Normas Específicas para la Zona de
Equipamiento.
Se transcriben los artículos de aplicación correspondientes, procedentes de las
ordenanzas del Plan General de Ordenación Urbana:

Art. 48.- Ámbito de aplicación. Asignación de Usos.
1. Comprende las superficies destinadas a usos públicos o colectivos al servicio
directo de los ciudadanos. El suelo podrá ser público o privado, si bien se admite que
en suelo público, el equipamiento pueda ser gestionado por la iniciativa privada en
régimen de concesión.
2. Los equipamientos de ámbito municipal con uso fijado en planos, se deberán a
dicho uso.
Para los nuevos suelos de equipamientos resultantes de la ejecución de las Normas,
el Ayuntamiento asignará el tipo de equipamiento en cada área cedida, según las
necesidades del sector urbano donde se sitúa.
Cuando un equipamiento o dotación, en funcionamiento o previsto, cayera en
desuso o fuera innecesario, se destinará a otro equipamiento o dotación.

Art. 49.- Condiciones de edificabilidad.
La edificabilidad será, con carácter general y en cada caso, las establecidas en la
normativa sectorial de aplicación. La construcción deberá adecuarse a las
características del núcleo urbano, y en general se observarán las condiciones de la
edificación residencial del entorno,
especialmente las siguientes:
Altura máxima Dos Plantas.

Deberá justificarse adecuadamente la imposibilidad o inconveniencia de no cumplir
estas condiciones mínimas.
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4. PROGRAMACIÓN:
Independientemente de la posibilidad del acomodo de plazos y documentos a la
legislación en vigor en el momento de su aplicación, la presente Modificación se
regirá por el siguiente calendario:

-

La constitución de la Junta de Compensación no será precisa, por tratarse del
desarrollo de suelos de propietario único; al existir tan sólo otro titular de terrenos
–el Excmo. Ayuntamiento de Tocina- que aporta suelos obtenidos por
expropiación para Sistema General de Equipamiento.

-

Estudio de Detalle y Plan Parcial: presentación al Ayuntamiento, para su
aprobación, durante el trimestre posterior a la Aprobación Definitiva de la
Modificación Puntual.

-

Proyecto de Reparcelación: presentación al Ayuntamiento, para su aprobación,
durante el trimestre posterior a la aprobación del Estudio de Detalle. El Proyecto
de Reparcelación recogerá las cesiones Locales y Sistemas Generales (sector
PPsgd) a la Corporación Municipal, así como el 10% del Aprovechamiento
lucrativo total resultante.

-

Proyecto de Urbanización: se presentará a Aprobación Inicial durante el primer
trimestre siguiente a la aprobación del Estudio de Detalle. El inicio de las obras
se producirá durante el año siguiente a la Aprobación Definitiva del Proyecto de
Urbanización. Su finalización deberá producirse durante los cuatro años
siguientes a dicha aprobación.

-

Proyectos de Edificación: las obras de edificación podrán dar comienzo tras la
aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización, pudiendo simultanearse
ambas obras de urbanización y edificación.

El arquitecto:

D. Honorio Aguilar García, arquitecto colegiado nº 3.689

Abril 2.009
- 18 -

2010
ENERO

Sevilla, Abril de 2.009

14

D. Honorio Aguilar García

06/002196 - T007

PAG 0019/0041

MODIFICACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANISTICA DE TOCINA (SEVILLA).

5. FICHAS URBANÍSTICAS.
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Fichas Urbanísticas

Ctra. De la Concentración

PPsgd

IDENTIFICACIÓN Actuación Urbanística:

RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO.
Clasificación del suelo: SUELO URBANIZABLE
Subclasificación: SECTORIZADO
Tipo: “A ordenar”
ÁMBITOS:
Superficie de ordenación: 38.365 m2
Sistema general: 38.365 m2
Zona: 38.365 m2
Suelo ya dominio público: 38.365 m2

ESCALA 1:6.000

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS:
Uso global: Sist. General Equipamiento
Edificabilidad s/zona:
Edificable:
Aprovechamiento medio:

Normativa:

Desarrollar en Plan Parcial

Cesiones:
Sistema local:
Sistema general: 38.365 m2 (Ya de dominio público)
Aprovechamiento lucrativo del Ayuntamiento:
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DESARROLLO Y OTROS:
Planeamiento de desarrollo: Plan Parcial

Fichas Urbanísticas

EDr-R4

Avda. de Sevilla
C/ Vasco de Gama y
C/ Fernando de Magallanes

IDENTIFICACIÓN Actuación Urbanística:
RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO.
Clasificación del suelo: SUELO URBANO
Subclasificación: NO CONSOLIDADO
Tipo: “B”
ÁMBITOS:
Superficie de ordenación: 9.921,83 m2
Sistema general:
Zona: 9.921,83 m2
Área de reparto: 9.921,83 m2
Suelo ya dominio público:
Área de reparto (suelo solo privado): 9.921,83 m2
ESCALA 1:4.000

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS:
Uso global: Residencial
Normativa: Zona de extensión
Edificabilidad s/zona: según condiciones normativas urbanísticas de aplicación
Edificable:
9.108,00 m2 t (estimado)
Vivienda Libre: 6.376,00 m2 t en 40 viviendas
Vivienda Protegida: 2.732,00 m2 t en 17 viviendas
(30% edificabilidad)
Aprovechamiento medio: 0,863 m2 e.u.c./ m2 a.r.
Aprovechamiento objetivo: 8.562,00 m2 e.u.c.
Vivienda Libre: 6.376,00 m2 e.u.c.
Vivienda Protegida: 2.186,00 m2 e.u.c.

DESARROLLO Y OTROS:
Planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle.
Ver determinaciones en planos de ordenación.
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Viario: Totalidad
Aparcamientos: mínimo 46 plazas.
Áreas Libres: mínimo 10% superficie del área
(992,18 m2)
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Cesiones: Sistema local:
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